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presentación

Los desastres naturales, entre ellos los climáticos, constituyen causas subyacentes de la pobreza y el 
hambre en la región de América Latina y el Caribe, donde aún cerca de 37 millones de personas padecen 
hambre. El riesgo asociado a la variabilidad y al cambio climático amenaza el desarrollo sostenible y 
las metas de desarrollo de la región.  La construcción de resiliencia climática en la agricultura y comu-
nidades rurales constituye una tarea de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) dado el vínculo con el desarrollo sostenible y su impacto en la seguridad alimentaria.

La agricultura en Chile está expuesta a diversos eventos climáticos extremos que ocasionan pérdidas 
productivas, con repercusión en el precio de los alimentos y consecuencias en el desarrollo de la eco-
nomía general. El cambio climático ha modificado ya la magnitud y frecuencia de los eventos climáticos 
extremos y se espera que sus impactos sigan aumentando. 

La incorporación de la gestión del riesgo climático es importante para la sustentabilidad de la agricul-
tura. Por ello, el trabajo impulsado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile en la cons-
trucción de una cultura preventiva del riesgo en la agricultura, es relevante y constituye una experiencia 
que aporta en el desarrollo de procesos similares en otros países de la región de América Latina y el 
Caribe. La FAO ha colaborado en la tarea de incorporar la Gestión del Riesgo Agroclimático en Chile, y 
espera que las lecciones aprendidas del proyecto de cooperación, sistematizadas en este documento, 
sirvan de apoyo a quienes trabajan en la construcción de una agricultura climáticamente más resiliente  
en la región. 

Eve Crowley, Ph.D

Representante Regional Adjunta para América Latina y el Caribe 
Representante de la FAO en Chile
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resumen ejecutivo

El clima es la mayor fuente de incertidumbre de la agricultura. El cambio climático es un fenómeno de 
escala global, cuyas implicancias en el largo plazo no son del todo predecibles, pero se prevé una mayor 
intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos y que el riesgo de desastres siga aumentan-
do (IPCC, 2012; EIRD, 2013). Por lo tanto, su abordaje debe incorporar mecanismos de adaptación y 
gestión flexibles y dinámicos (FAO, 2014).

Con la meta ministerial de posicionar a Chile como una potencia alimentaria y relevar la importancia 
del sector, el Gobierno de Chile decidió cambiar la intervención pública a través de la incorporación 
de la Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA). Para lo cual solicitó apoyo a la FAO. Este informe resu-
me los principales resultados del proyecto de cooperación entre la FAO y el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI), denominado “Apoyo al Diseño y Establecimiento de un Modelo de Gestión del Riesgo 
Agroclimático”(UTF/CHI/028), ejecutado entre mitad del 2009 y el 2011. 

Inicialmente, la cooperación de FAO se centró en: i) el fortalecimiento institucional, ii) la generación 
de capacidades, y iii) la generación de información para la toma de decisiones. En cada componente se 
desarrollaron productos que contribuyeron al posicionamiento institucional de la GRA en el Ministerio, 
a nivel nacional y regional. En una segunda etapa, la colaboración de FAO permitió progresar en la defi-
nición de un Modelo de Gestión. Una de las fortalezas del modelo propuesto radicó en la descentraliza-
ción y la participación de las regiones en la definición de prioridades y opciones de mejora de la gestión. 

La coordinación intraministerial se ha institucionalizado por medio de la Comisión Nacional de Emer-
gencias Agrícolas y Gestión del Riesgo (CNEA), que articula el quehacer de todas las agencias del Mi-
nisterio para la GRA, liderada por la Unidad de Emergencias Agrícola y Gestión de Riesgos (UNEA). Las 
Comisiones Regionales de Emergencias Agrícolas (CREAs) implementan la gestión del riesgo agrocli-
mático en las regiones. Gradualmente los actores regionales adoptaron un rol más proactivo en la GRA, 
iniciado por el trabajo de posicionamiento del tema con la cooperación MINAGRI-FAO. 

Además del impacto del proyecto en el fortalecimiento de capacidades y la conceptualización del mode-
lo de gestión, se elaboraron productos de gestión específicos, entre ellos: guías metodológicas y planes 
de contingencia, un curso de autoaprendizaje y capacitación de funcionarios públicos y agricultores, un 
método de caracterización de la vulnerabilidad y el riesgo, un diseño del Sistema de Información para la 
GRA, un catastro de prácticas de reducción de riesgo, y un inventario de los instrumentos ministeriales 
para la GRA.

Posterior al proyecto, la GRA se ha incorporado como eje prioritario dentro de la gestión del Ministerio 
de Agricultura, se cuenta con un marco normativo, con asignación de recursos y se han generado de 
redes de trabajo entre actores públicos y privados. La sostenibilidad de la GRA en Chile se ha logrado, 
por un lado, debido al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, de distintos actores con un 
rol en la GRA, evitando la creación de nuevas instituciones. Por otro lado, los desastres ocurridos desde 
el 2010, entre ellos el desarrollo de la sequía más larga que ha conocido el país, han sido un factor adi-
cional para mantener vigente el enfoque.

[ ix ]
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i. cambiar el paradigma 

Las amenazas naturales y las crisis tienen repercusiones directas sobre la producción de alimentos, 
y sobre la inocuidad y calidad de los mismos. Interrumpen el acceso a los mercados, el comercio y el 
suministro de alimentos a las ciudades. Reducen el ingreso, acaban con los ahorros y erosionan los 
medios de vida de las familias. Además provocan impactos ambientales aumentando la degradación 
ambiental.  La variabilidad y el cambio climático constituyen importantes amenazas de la seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN), lo cual revela la fragilidad de los sistemas de producción actuales y su 
vulnerabilidad ante los desastres. Se hace necesario un cambio de enfoque que transite desde la tra-
dicional respuesta reactiva a las emergencias y desastres, hacia un enfoque de gestión y reducción del 
riesgo de desastres para la seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2013; FAO, 2014).

1.1 los desastres en américa latina

El número de desastres ha aumentado globalmente y se espera que en las próximas décadas, el au-
mento de la exposición y la vulnerabilidad asociada con el desarrollo económico y urbano acrecienten 
el riesgo de desastres. Los desastres vinculados al clima comprometen el 88% de todos los eventos y 
causan el 72% de las pérdidas económicas (UNISDR, 2013). La Región de América Latina y el Caribe 
(ALC) ocupa el segundo lugar en términos de la incidencia de desastres naturales, después de Asia 
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(IPCC, 2012). En el Caribe y Centroamérica las tormentas ocasionan las mayores pérdidas económicas. 
En Sudamérica, en cambio, las inundaciones y las sequías son más relevantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de EMDAT (2014). 

La variabilidad del clima y el cambio climático se consideran como un continuo, y sus extremos como 
amenazas al desarrollo que desafían la capacidad de los países para absorber las pérdidas y recuperarse 
de los impactos (IPCC, 2012). Por ejemplo, las condiciones meteorológicas del año 2012 en Sudamérica 
afectaron el precio del arroz, al igual que las sequías extremas que afectaron Europa y Estados Unidos 
provocaron un alza global de precios de trigo y cereales secundarios, con consecuencias en la seguridad 
alimentaria (OCDE-FAO, 2013).

El cambio climático ha variado la magnitud y frecuencia de los eventos extremos1. En ALC se espera que 
las olas de calor, los ciclones tropicales y huracanes, las sequías e inundaciones aumenten en intensi-
dad y frecuencia a causa del cambio climático. Los huracanes y tormentas podrían ser más intensos 
en el Golfo de México y el Caribe, y aumentar el riesgo de inundaciones en zonas costeras bajas (FAO, 
2014).

1.2. la gestión del riesgo en américa latina 

La gestión del riesgo de desastres (GRD) es interdisciplinaria e intersectorial, y constituye una compo-
nente indispensable del desarrollo sostenible y de la adaptación al cambio climático. Aunque hay un 
proceso de fortalecimiento en ALC, su grado de incorporación en el sector agrícola es dispar entre los 
países. Por esto, la FAO ha desarrollado enfoques, metodologías de análisis, y documentación de expe-
riencias que apoyan la incorporación de la gestión del riesgo climático en la agricultura.

La revisión de la incorporación de la gestión del riesgo en la agricultura, al inicio del proyecto, indicó 
que tradicionalmente ésta había sido abordada reactivamente, a través de unidades de contingencias 
agrícolas en los ministerios de agricultura. No obstante, debido a una creciente atención al fenómeno 
de cambio climático, se observaba una progresión de la temática como eje transversal del quehacer mi-
nisterial, con liderazgos variados, que asumían progresivamente las acciones de adaptación al cambio 

figura 1. evolución de eventos y pérdidas 
ocasionadas por sequías en alc (1980-2013).

figura 2. evolución de eventos y pérdidas por 
inundaciones en alc (1980-2013).

1 El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC en inglés) en su informe especial 2012 propone la denominación de 
eventos extremos para referirse a los eventos de tipo hidrometeorológicos y climáticos.
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climático. En ALC los ministerios de agricultura han privilegiado la provisión de servicios de informa-
ción agroclimática, la transferencia de riesgo (seguros agrícolas) y acciones de recuperación, como base 
de su accionar.

IICA (2010) señaló que los países sudamericanos han avanzado en políticas de gestión del riesgo, a 
través de: i) monitoreo climático local; ii) monitoreo de producción y de mercados; iii) la zonificación 
y desarrollo de mapas de riesgo; iv) el desarrollo de seguros agrícolas y manejo de riesgo financiero; v) 
medidas de apoyo financiero; vi) el fortalecimiento de la investigación; vii) la capacitación y transferen-
cia tecnológica; y viii) la gestión integrada de suelo y agua.  

El estudio, antes referido, identificó los siguientes desafíos comunes de la incorporación de la GRD en 
la Agricultura en ALC:

» Acrecentar la calidad y cobertura de la información, así como el desarrollo de productos de 
información útiles para la toma de decisión.

» Mejorar los mecanismos de comunicación para apoyar efectivamente la toma de decisiones 
de los productores.

» Fortalecer capacidades de los funcionarios públicos y servicios de extensión.

» Orientar los instrumentos ministeriales a la reducción de riesgo y construcción de resiliencia. 

» Fortalecer capacidades de los agricultores para implementar la GRD y adaptar sus  
sistemas productivos.

» Consolidar la coordinación tanto a nivel nacional, como subnacional. 

» Dar prioridad a la agricultura familiar por su relevancia en la seguridad alimentaria. 

» Vincular la gestión del riesgo climático y la adaptación al cambio climático en la política pública.

1.3  marco conceptual

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD) y el Marco de 
Acción de Hyogo (MAH)2 son los referentes más importantes para la reducción del riesgo adoptada 
por los países miembros de las Naciones Unidas. En base a éstos, la FAO ha desarrollado un Programa 
Marco de Reducción del Riesgo de Desastres para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El enfoque 
conceptual y los términos utilizados por el proyecto se basaron en estas referencias.

Uno de los cinco objetivos estratégicos de la FAO, es incrementar la resiliencia de los medios de vida 
ante los desastres. Para transitar de un enfoque contingente a uno de gestión del riesgo, la labor de la 
FAO se centra en crear, proteger y recuperar medios de vida sostenibles de forma que la integridad de 
las sociedades que dependen de la agricultura, la ganadería, la pesca, los bosques y otros recursos natu-

2  El MAH es el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los 
Estados miembros de las Naciones Unidas (2005-2015). Su objetivo, es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades 
mediante una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres. La EIRD es el punto de enlace dentro del 
Sistema de la ONU para las diversas actividades para la RRD.
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rales no se vea amenazada por las crisis. Para mejorar la resiliencia también es necesario que haya más 
voluntad política, inversión, coordinación, conocimientos técnicos, capacidades, innovación y respon-
sabilidad compartida para que los países, las autoridades locales, las comunidades, la sociedad civil, el 
sector privado, el ámbito académico y la comunidad internacional reduzcan los riesgos de catástrofes y 
gestionen las crisis. Se abordan cuatro componentes esenciales que incluyen: 

1) Potenciar un entorno favorable, reforzando las capacidades de los países para la gestión de 
riesgos y crisis o de “gobernanza del riesgo” para la agricultura, la alimentación y la nutrición.

2) Vigilar, a través de mejoras continuas en la gestión de la información, la alerta temprana, el 
análisis de riesgos y los sistemas de vigilancia de los riesgos múltiples para la agricultura, la 
alimentación y la nutrición, de tal manera que se den alertas más oportunas, precisas y sobre las 
que se pueda actuar.

3) Reducción de los riesgos de desastres. Las catástrofes pueden prevenirse y mitigarse aplican-
do sistemáticamente buenas prácticas de reducción del riesgo antes, durante y después de las 
crisis en beneficio de la agricultura, la alimentación y la nutrición.

4) Prepararse y responder. Es necesario que se pueda contar con sistemas de respuestas de 
emergencia eficaces a nivel local, nacional e internacional (FAO, 2013).
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ii. el proyecto

2.1 contexto inicial

Luego de una sequía que impactó ampliamente la agricultura en Chile, el 2007, se hizo evidente la nece-
sidad de modernizar la preparación ante los desastres en la agricultura, asociados al clima. El Ministerio 
de Agricultura se propuso cambiar el enfoque tradicional de emergencias agrícolas hacia la gestión del 
riesgo agroclimático. La FAO y el Ministerio desarrollaron un estudio piloto sobre la gestión del riesgo 
de sequía que entregó recomendaciones para la incorporación de la gestión del riesgo en la agricultura. 

En el año 2008, la GRA se incorporó en la agenda estratégica ministerial y en el Plan de Acción Nacio-
nal de Cambio Climático; también se aprobó una disposición que vincula a las distintas agencias del 
Ministerio a actuar coordinadamente para la gestión de riesgos3. Así se constituyó, el 2009, la Comisión 
Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático y la Unidad del mismo nombre, 
dentro del Ministerio y bajo la dirección de la Subsecretaría de Agricultura. 

La Subsecretaría de Agricultura solicitó apoyo a la FAO para incorporar la Gestión de Riesgo Agrocli-
mático a través de un proyecto de colaboración, denominado “Apoyo al Diseño e Implementación de 

3  El Ministerio contaba con 8 agencias especializadas en Riego, Información y Desarrollo Forestal, Sanidad, Planificación, 
Desarrollo Rural, Seguro Agrícola, Investigación, Innovación, Comunicación y Capacitación. 
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un Modelo de Gestión del Riesgo Agroclimático”4, que se inició en junio del año 2009 y duró 2 años.

El proyecto se realizó en dos etapas. La primera ejecutó un diagnóstico y levantó una línea de base, me-
diante actividades de consulta técnica en todas las regiones del país5. Esta etapa permitió posicionar el 
enfoque de GRA en la agenda sectorial regional y relevar su prioridad. La segunda fase puso énfasis en 
el diseño del modelo y el fortalecimiento institucional requerido para su implementación.  

El proyecto produjo los siguientes resultados: 

» conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y actores en la GRA incrementado; 

» capacidades para la GRA, a nivel nacional y regional, fortalecidas; y 

» un modelo de Gestión del Riesgo Agroclimático conceptualizado.

Adicionalmente, se elaboraron productos de gestión específicos que incluyeron: 

» una guía metodológica y Planes de Contingencia, 

» un curso de autoaprendizaje sobre Gestión del Riesgo de Sequía, 

» una metodología de análisis cartográfico para caracterizar la vulnerabilidad y el riesgo, 

» una propuesta del Sistema de Información para la GRA, 

» capacitación de funcionarios públicos y agricultores en conceptos y herramientas de gestión, 

» metodología y catastro de prácticas de reducción de riesgo, y 

» un inventario de los instrumentos ministeriales para la GRA.

Los informes y los productos de la cooperación se encuentran disponibles en los enlaces del anexo 1. 

2.2. metodología de análisis

2.2.1 conceptos de base

Al inicio del proyecto se generó una base estandarizada de conceptos para la gestión del riesgo en la agri-
cultura chilena. Un punto de partida del proyecto fue establecer una base común de conceptos relativos a 
la Gestión del Riesgo, ajustada a la nomenclatura del país, que fue consensuada mediante un proceso de 
diálogo con actores e instituciones clave, contribuyendo de paso a una mejor apropiación del enfoque.

En Chile, la Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA) se definió como “un proceso de toma de decisiones para 
desarrollar e implementar políticas y estrategias tendientes a reducir los impactos negativos de los eventos 
climáticos en el sector silvoagropecuario”. En el anexo 2 se incluye un glosario de términos.

2.2.2 línea de base del proyecto

La línea de base del proyecto se estableció en base a dos aspectos claves: i) el nivel de riesgo y vulnerabilidad 

4 Financiado por el Gobierno de Chile mediante un fondo fiduciario unilateral (UTF/CHI/028).

5 Chile tiene quince regiones político administrativas. 
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de la agricultura frente a las amenazas climáticas; y ii) el sistema institucional de gestión del riesgo existente 
(¿quién hace qué y cómo?).

La metodología de análisis de riesgo siguió la secuencia propuesta por la EIRD (2009), basada en un flujo 
de datos observados e información producida por diversos actores, que permitan el análisis requerido de las 
múltiples dimensiones del riesgo (Fig. 3). Esta evaluación es una tarea central para diseñar acciones especí-
ficas y medir su efectividad en alcanzar un nivel de riesgo aceptable. 

Figura 3. Secuencia para la estimación del Nivel de Riesgo Aceptable

Fuente: FAO, 2010.

La diversidad de climas y sistemas de producción que abarca la agricultura en Chile hace que las amenazas, 
la vulnerabilidad y los riesgos sean disímiles entre territorios. Al inicio del proyecto, el riesgo fue establecido 
mediante juicio experto que otorgó prioridad a las amenazas climáticas, evaluando su nivel de daño (pér-
didas históricas) y la extensión territorial expuesta. También los factores de vulnerabilidad se establecieron 
usando criterio experto. Se concordó que esta aproximación era un punto de partida para definir prioridades 
de trabajo en cada región, pero se requería de criterios objetivos y cuantitativos de análisis. Una propuesta 
metodológica de evaluación de riesgo, junto con una aplicación concreta, se desarrollaron durante la segun-
da etapa del proyecto.

El análisis institucional se basó en la guía de la FAO (2009), que define los pasos a seguir en la evaluación de 
sistemas de gestión del riesgo. Se condujo un análisis a nivel nacional y otro a nivel de las regiones del país. 
El examen incluyó una revisión documental y evaluación experta por parte de grupos focales. Adicionalmen-
te, se adaptaron los indicadores del Marco de Acción de Hyogo para estimar el grado de incorporación de la 
reducción de riesgo de desastres en el sector. 

2.3. alcance del informe 

Este documento describe y sistematiza la experiencia del proyecto de diseño e implementación de un Mo-
delo de Gestión del Riesgo Agroclimático en Chile. Se comentan los principales aciertos del proceso y las 
recomendaciones que pudieran ser útiles para los tomadores de decisión y gestores que trabajan en la incor-
poración y progreso de la gestión del riesgo climático en la agricultura. 

Estima 
el nivel 

de riesgo 
aceptable

Evaluación 
del Riesgo

Elaboración de escenarios de medidas

Análisis socioeconómico costo/beneficio

Definición de Prioridades

amenaza
(Exposición, Intensidad, Probabilidad) (Sensibilidad y Capacidades)

vulnerabilidad
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iii. la gestión del riesgo agroclimático antes del proyecto

La incorporación de la gestión del riesgo agroclimático en el sector agrícola, requirió conocer el sistema 
de gestión existente, el papel que jugaban los distintos actores e instituciones, el riesgo que provocaba el 
clima en la agricultura6, los factores que tornaban a la agricultura más vulnerable, y prever cómo el riesgo 
podría evolucionar. 

3.1 riesgo climático en la agricultura chilena

El Sector Silvoagropecuario tiene una participación baja en el Producto Interno Bruto (PIB) del país (3,4%) 
típico de países de renta media; aunque si se consideran sus encadenamientos productivos esta partici-
pación alcanza un 11,3%, en cifras del año 2008 (MINAGRI, 2013). La importancia del sector agrícola en 
Chile radica en la generación de empleos y su participación en las exportaciones, y a que brinda sustento a 
muchos habitantes. La variabilidad del clima conduce a eventos climáticos extremos que afectan frecuente-
mente la producción agrícola chilena. 

6 Agricultura en Chile engloba las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, denominando al sector silvoagropecuario. No 
incluye las actividades de pesca y acuicultura.
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La sequía es el fenómeno que afecta más recurrentemente la producción agropecuaria, cuyo riesgo se in-
crementará a causa del cambio climático. La sequía más grave registrada afectó desde Atacama a Ñuble, 
entre los años 1967 y 1969, con una pérdida económica de mil millones de dólares y el desempleo de 430 
mil trabajadores agrícolas (Norero y Bonilla, 1999 citados por FAO, 2010). Durante la última década la es-
casez del recurso hídrico ha originado los impactos negativos más relevantes en la agricultura, y la sequía 
agrícola7 constituye la amenaza más significativa para la producción silvoagropecuaria. No se conoce con 
exactitud los perjuicios sociales que causa el fenómeno, debido a la escasa sistematización de datos de 
pérdida productiva y de gasto e inversión pública (FAO, 2010). 

Las estimaciones del impacto del cambio climático indican que la agricultura de secano será la más afecta-
da, en el norte y centro del país, en donde se podrían alcanzar pérdidas de ingresos de hasta un 25%, lo que 
sería compensado por un desplazamiento de la zona de producción y aumento de ingresos hacia el sur. Se 
espera una contracción de la demanda de mano de obra y procesos migratorios desde el norte-centro hacia 
el sur del país (CEPAL, 2012).

En Chile, se prevé que el cambio climático hacia el año 2040 provocará: i) una disminución del riesgo de 
helada en todas las fechas de siembra, la cual se va atenuando hacia el sur, ii) una disminución del riesgo 
de lluvias dañinas en períodos críticos (siembra, floración y cosecha), y iii) un aumento del riesgo de sequía 
en la zona central del país y agudización de la desertificación en la zona norte del país (AGRIMED, 2008; 
CEPAL, 2012).

3.1.1 diagnóstico de amenazas y vulnerabilidad del sector

La sequía fue la principal amenaza de tipo meteorológica del país destacada en los talleres de diagnósti-
co participativo (ver figuras 4 y 5); la falta de seguridad de riego es una limitante del desarrollo agrícola 
de muchas regiones. En segundo lugar, las heladas constituyen una amenaza importante, que genera 
riesgo en una porción considerable del país. Con menor frecuencia, se citaron amenazas climáticas 
como inundaciones y nevazones, que pueden ocasionar cuantiosas pérdidas en las regiones del sur, 
especialmente. Se puso de manifiesto la necesidad de sistematizar datos sobre pérdidas y superficie 
afectada por eventos extremos en el país. 

7 El término sequía agrícola hace alusión al balance de la oferta versus la demanda de agua por parte de los cultivos y, aunque 
generalmente se relaciona a un descenso de las precipitaciones, puede ser provocada también por un mal manejo.

figura 5. 
mapa de apoyo para evaluación del riesgo

figura 4. 
talleres de diagnóstico participativo
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En relación a los factores de vulnerabilidad8 , se identificaron aspectos vinculados a las capacidades 
para enfrentar las amenazas de los eventos climáticos extremos. Entre los factores comunes destacó 
la falta de infraestructura de almacenamiento de agua y  falencias en la gestión del recurso hídrico. Se 
mencionaron las restricciones al uso del recurso, por carencia de derechos de agua y la situación nor-
mativa que regula al recurso como un elemento de vulnerabilidad para ciertas comunidades. El manejo 
inadecuado de los recursos naturales y las malas prácticas productivas, se señalaron como elementos 
de vulnerabilidad. La EIRD (2013) destaca que la degradación ambiental, la deforestación y la sobreex-
plotación de los recursos naturales resultan en un aumento de los riesgos. 

Se detectó falta de información agrometeorológica, carencias de tecnología de detección y sistemas de 
alerta, de datos relativos a la disponibilidad de nieve, y de difusión apropiada de la información a los 
agricultores. En cuanto a aspectos socioeconómicos, se mencionaron los bajos niveles de ingreso, la 
edad avanzada y el nivel educacional de los agricultores, así como la falta de organización. Para mayor 
detalle revisar el informe correspondiente.  

En síntesis, se identificaron factores más allá del ámbito productivo que determinaban la vulnerabilidad, 
luego, la gestión conllevaba trabajar multidisciplinariamente, particularmente en el fortalecimiento de 
capacidades.  

3.2 diagnóstico institucional 

El concepto Instituciones incluye tanto las reglas (normas sociales, tradiciones y legislación) como a los 
actores (organizaciones) y sus capacidades para operar bajo estas normas (FAO, 2009). El análisis no 
incluyó reglas consuetudinarias y relevó las instituciones públicas.

3.2.1 gestión del riesgo en la política pública 

Chile suscribió la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), la Es-
trategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) y el Marco de Acción de Hyogo (MAH), siendo 
estas dos últimas los instrumentos orientadoras principales del accionar de la gestión del riesgo por 
parte de los sectores económicos y sociales. El Sistema Nacional de Protección Civil, es coordinado 
por la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI). La gestión y la planificación multisectorial para la 
protección civil se implementan a través del Plan Nacional de Protección Civil. El Sistema se relaciona-
ba primordialmente con las instituciones del sector silvoagropecuario en situaciones de emergencia, 
a través de los Comités Operativos de Emergencias (COE). El país no había instaurado la Plataforma 
Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres. 

Hasta el año 2008, el país no había implementado una política de gestión del riesgo en el sector sil-
voagropecuario. Según la CEPAL y el BID, el año 2007 se denotaba una carencia de política del Minis-
terio de Agricultura específicamente orientada a la prevención de desastres. El MINAGRI no poseía 
una estructura de organización para actuar frente a emergencias; la respuesta ministerial se hacía a 
través de sus distintos servicios, en relación con sus funciones habituales. Este enfoque provoca-
ba “avances y retrocesos en función de los estilos y prioridades de cada encargado de la Unidad de  
Emergencias Agrícolas”. 

8 Entendido como las condiciones intrínsecas de los sistemas de producción, de los territorios y de los grupos de agricultores, 
que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
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La sequía del año 2007 provocó un reconocimiento de la necesidad de cambiar el paradigma de aten-
ción de las emergencias agrícolas. A partir del 2008 se incorporó la gestión del riesgo agroclimático en 
la planificación del sector. Dentro del Ministerio de Agricultura, el año 2009, se creó la Comisión Ase-
sora Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático (CNEA), se re-estableció 
la Unidad Nacional del mismo nombre (UNEA), se designó al Encargado de la CNEA y se estableció 
el Procedimiento General para la Declaración de Emergencias Agrícolas. El desarrollo organizacional 
estuvo orientado a la creación de estructuras, responsables y un comité asesor técnico ministerial que 
integraba a las instituciones competentes del Ministerio.

El diagnóstico, realizado por el proyecto, determinó que la información pública para la gestión del 
riesgo en la agricultura estaba dispersa, usaba múltiples fuentes, faltaba interacción e integración de 
equipos expertos, una parte de la información se subutilizaba , la representatividad de las regiones no 
era homogénea, se carecía de estaciones de monitoreo agroclimático en el secano, había duplicación y 
carencia de productos en función de las necesidades de los usuarios, y la comunicación para la difusión 
de la información generada podía ser mejorada. Los organismos generaban productos de acuerdo a 
sus objetivos particulares, sin considerar estrategias globales de información, asociándose únicamente 
para la obtención de productos específicos.

3.2.2 actores en la GRA

El 2009 continuaba la inercia previa a los cambios introducidos, con poca coordinación con actores 
fuera del ámbito público. Lo cual demandaba un cambio cultural y de gestión para lograr una acción 
sistémica de la política pública. 

Dentro del ámbito público, los actores que principalmente fueron percibidos con un rol directo en la 
GRA, incluían al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a la Comisión Nacional de Riego (CNR), 
al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y en menor medida a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
y al Comité de Seguro Agrícola (COMSA). El INDAP destacaba por su cercanía con los productores y el 
rol que cumplía durante las emergencias agrícolas.     

Al analizar información documental y de entrevistas con actores clave se pudo inferir que:

» En las dependencias del Ministerio existía un conocimiento heterogéneo sobre el rol y la parti-
cipación de las instancias ministeriales en las distintas etapas de la GRA. 

» Se carecía de protocolos de acción frente a emergencias y estándares para la producción de 
reportes y diagnósticos. 

» Los actores públicos, además de no percibirse como una red entre sí mismos, no se vinculaban 
sistemáticamente con los actores privados en la gestión. Se requería incorporar procesos parti-
cipativos para la consolidación de una red público privada.

» Las abundantes estructuras de coordinación promovidas por el Ministerio, con agricultores y 
actores locales, sin ser específicas para la GRA, tenían grados importantes de vinculación (Comi-
té Interministerial de Sequía, Mesa de Agua, Mesa Apícola, Mesa del Agro, por nombrar algunas). 
Era importante considerar las articulaciones existentes para aglutinar a los actores regionales.  

FAO cooperó en el proceso de sensibilización y desarrollo del diagnóstico participativo, de modo de 
reconocer actores con influencia en la GRA y los esquemas de articulación existentes. Esta base de 
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información era necesaria para establecer el modelo de gestión a desarrollar y conformar las redes de 
actores que lo ejecutarían en las regiones. 

La información proporcionada por los participantes de las organizaciones de la sociedad civil, universi-
dades, y centros de investigación, permitió inferir:

» La necesidad de mejorar la coordinación entre actores públicos y privados. Por ejemplo, las 
organizaciones de productores con fuerte presencia y credibilidad, poseían información con-
densada útil para la GRA. Las universidades y centros de investigación producen información 
especializada que podría estar al servicio de la GRA. 

» A pesar de que los productores reconocían conocer de los programas, instrumentos y benefi-
cios disponibles en los diversos servicios del MINAGRI, indicaban que era necesario su difusión 
y hacer más sencillos los procedimientos, especialmente durante las emergencias agrícolas.

» Los actores reconocían ciertas redundancias y, en otros casos, absoluta ausencia de informa-
ción (información meteorológica, de cultivos, daños, entre otra) lo que requería un análisis más 
profundo e integral por parte del modelo de gestión.

3.2.3 indicadores del marco de acción de hyogo

Al inicio del proyecto se realizó un análisis de las acciones para la reducción del riesgo en el sector sil-
voagropecuario, mediante los indicadores de evaluación del Marco de Acción Hyogo. 

El equipo del proyecto ajustó los indicadores del MAH al contexto sectorial. La propuesta fue un ejerci-
cio exploratorio, que puede contribuir a la incorporación de la GRA en el sector agrícola de otros países 
de ALC, puesto que otorga énfasis a la reducción del riesgo, aspectos preventivos y a una forma proac-
tiva de trabajo. Esta propuesta podría ser aplicada en otros países para su validación internacional. 

Los indicadores son una forma de condensar información y presentar el panorama de la reducción de 
riesgo, como se puede observar en la Tabla 1. Esta evaluación fue parte de la línea de base, pero podría 
ser aplicada para la medición del progreso de la gestión del riesgo agroclimático. 

Tabla 1. Indicadores del Marco de Acción de Hyogo para la reducción del riesgo adaptados al sector 
silvoagropecuario y su grado de progreso en Chile (2009).

La evaluación realizada por el proyecto, en base a los indicadores presentados, señaló un progreso me-
dio en el sector silvoagropecuario. Con mayor desarrollo en aspectos normativos y de política, así como 
algunos avances de conocimiento para la RRD y sistemas de alerta. Se requería fortalecer aspectos de 
conocimiento, educación y participación. 
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tabla 1. síntesis de indicadores del marco de acción de hyogo para la reducción del 
riesgo adaptados al sector silvoagropecuario y evaluación de su grado de progreso en  
chile (2009).

prioridad de acción 1: 
velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad  
nacional y local con una sólida base institucional de aplicación

progreso 

1. Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos. 3

2. Hay recursos para ejecutar acciones en todos los niveles administrativos. 3

3. Se vela por la participación comunitaria y la descentralización, a través de la delegación de autoridad y de 
recursos en el ámbito local. 2

4. Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres. 2

prioridad de acción 2: 
identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana

1. Las evaluaciones de los riesgos basadas en datos sobre las amenazas y las vulnerabilidades están disponibles. 3

2. Los sistemas están habilitados para seguir datos sobre las principales amenazas y vulnerabilidades. 3

3. Los sistemas de alerta temprana están habilitados para todas las principales amenazas. 4

4. Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y transfronte-
rizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo. 2

prioridad de acción 3: utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una 
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.

1. Hay información relevante sobre los desastres y es accesible a todo nivel y para todos los grupos involucrados. 3

2. Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen conceptos en RRD 2

3. Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de amenazas 2

4. estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia 2

prioridad de acción 4: reducir los factores subyacentes del riesgo

1. RRD es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados con el medio ambiente 4

2. Las políticas  se están implementando con el fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que 
enfrentan un mayor riesgo. 

3

3. Las políticas  se están implementando con el fin de reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas 3

4. Las medidas para la RRD se integran en los procesos de recuperación y rehabilitación. 3

5. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres. 2

prioridad de acción 5:  
fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel

1. Existen mecanismos y capacidades para la GRD con una perspectiva sobre su reducción. 2

2. Hay planes de preparación y de contingencia ante desastres y se desarrollan simulacros. 2

3. Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia. 3

4. Hay procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y desastres. 2

(*) El grado de progreso se mide en una escala de 5 puntos, donde: 1 es Sin avance, 2 Poco avance, 3 Compromiso Institucional, 4 Com-

promiso Sistemático y 5 Plena Realización.
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iv. el modelo de gestión 

El diseño del modelo propuesto estableció las acciones para incorporar la GRA en la agricultura, ca-
talogadas en procesos estratégicos, claves y de apoyo, de acuerdo a la nomenclatura de planificación 
ministerial. Estos aspectos van desde la concientización a nivel político de la importancia de reducir el 
riesgo, el diseño de instrumentos, a la elaboración de herramientas y técnicas para dar mayor estabili-
dad a la producción agrícola.

El modelo propuesto por el proyecto se organizó en base a un enfoque de sistemas, es decir, procesos y 
productos.  Aunque la GRA abarca las acciones de actores públicos y privados, la propuesta se concen-
tró en las acciones que podía impulsar el Ministerio y responsabilizarse. La propuesta incluyó el diseño 
de una estructura de articulación de instituciones y organizaciones, para hacer operativa las políticas y 
el accionar ministerial, y precisar el conjunto de procesos y productos a desarrollar.

La figura 6 ilustra los procesos y productos propuestos por el proyecto. Los procesos de apoyo (gestión 
financiera y de recursos humanos) son inherentes al funcionamiento ministerial, por lo que se dio én-
fasis a los procesos estratégicos ministeriales y los claves dentro de la gestión del riesgo agroclimático. 
En cuanto a los productos, éstos se estructuraron también en tres grupos vinculados a las áreas de 
intervención pública propuestas: prevención, respuesta y recuperación. 

cc
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figura 6. esquema de procesos y productos del modelo de gestión del riesgo agroclimático.

En base al proceso de diagnóstico participativo, se precisaron ciertos principios para el modelo de gestión 
que incluyeron: i) la colaboración voluntaria entre actores, ii) el dinamismo de los procesos, iii) la de-
scentralización en la toma de decisiones, y iv) la consideración de las particularidades de los territorios.

4.1. procesos estratégicos

A continuación se describen los procesos que han orientado la toma de decisión y la priorización dentro 
del sistema, y determinan el uso de los recursos y esfuerzos dentro del MINAGRI, para alcanzar metas 
relacionadas con la GRA.

4.1.1. marco normativo

El arreglo institucional del Ministerio se actualizó el 2009 con la entrada en vigencia del Decreto 81, 
que creó en su seno una comisión asesora técnica (CNEA) definiendo sus objetivos, funciones e inte-
grantes. Definió las funciones de la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y de Gestión del Riesgo 
Agroclimático. Se dio un paso hacia la institucionalización de una gestión descentralizada en la materia, 
mediante el establecimiento de las Comisiones Asesoras Regionales (CREA). Se precisó las funciones 
de esta comisión y de los encargados regionales de emergencia, situando la participación de privados. 

En la medida que se profundizan las funciones y competencias de los actores involucrados, la ges-
tión adquirirá mayor fortaleza institucional, por cuanto la responsabilidad y finalmente la rendición de 
cuentas están normadas. Por ese motivo, el proyecto FAO recomendó ampliar y precisar, mediante una 
enmienda o nuevo instrumento normativo, las funciones de la CNEA (ver en Anexo 3). 

prevención

· Sistema de información agrometereológica

· Programa de capacitación

· Programa de investigación orientados a la 
innovación

respuesta

· Instrumentos de emergencia ante ocu-
rrencia de una amenaza agroclimática

recuperación

· Instrumentos de recuperación de los 
sistemas productivos

incorporación de la gestión del 
riesgo agroclimático en el sector  
silvoagropecuario

procesos estratégicos

· Marco Normativo

· Planificación Institucional

· Mecanismos de Coordinación

· Monitoreo y Evaluación

procesos claves

· Prevención

Evaluación del Riesgo climático

Generación de capacidades públicas y privadas

· Preparación, respuesta y recuperacióna

· Adaptación a cambio climático

territorial · dinámico · asociativo · descentralizado
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Posterior a la cooperación técnica de FAO, el MINAGRI no ha promulgado modificaciones al marco ins-
titucional del 2009, y ha continuado fortaleciendo la coordinación intra-ministerial, junto con un ajuste 
de procesos para incorporar la GRA en el quehacer institucional.  El Ministerio se ha enfocado en dar 
cumplimiento a las funciones de la UNEA y CNEA, sobre quienes recae una porción importante de las 
funciones del modelo de gestión9. 

4.1.2. planificación institucional

Considerando el carácter multidisciplinario de la GRA y a que el rol administrativo y ejecutivo se en-
cuentra a cargo de una unidad perteneciente al Gabinete del Ministerio, el proceso debe adecuarse a la 
agenda estratégica política y a la planificación e iniciativas que realiza cada servicio, en el marco de su 
presupuesto anual asignado.

Al inicio del proyecto, los principales procesos de planificación se desarrollaban a nivel ministerial o de 
servicio desde las esferas directivas (“Definiciones Estratégicas”). Las definiciones estratégicas contie-
nen la misión institucional, los objetivos estratégicos, productos estratégicos, clientes, usuarios y be-
neficiarios para elaborar el presupuesto anual.  Las unidades o divisiones siguientes al nivel jerárquico 
desarrollaban los planes de trabajo de manera congruente.

La cooperación de FAO evidenció la necesidad de cambiar a un plano de planificación en el cual las 
distintas agencias ministeriales se involucraran estratégicamente para el logro conjunto de los objetivos 
de la GRA. Asimismo, relevó la importancia de formular en el corto plazo un plan de acción por región, 
o conjunto de regiones, que recoja las interacciones de los distintos actores y la disponibilidad real de 
recursos. 

El proceso de planificación intraministerial propuesto por el proyecto de cooperación, consideró tres 
pasos: i) diagnóstico sobre la problemática específica y sus prioridades de intervención, ii) desarrollo 
del componente estratégico, y iii) desarrollo del componente programático.

El diagnóstico, desarrollado por el proyecto, constó de dos grandes bloques. 

El componente estratégico está compuesto por políticas y objetivos estratégicos, los cuales precisan la 
finalidad hacia la cual dirigir los recursos y esfuerzos. 

El componente programático estructura y define la inversión a través de metas, indicadores, programas, 
proyectos y presupuestos, generalmente distribuidos por áreas de desarrollo, según la organización 
nacional y regional.

Posterior a la cooperación de FAO, el proceso de planificación se lleva a cabo a través de la articulación 
de la CNEA, es decir, de las distintas agencias ministeriales que componen la Comisión, lo cual ha me-
jorado la planificación a nivel nacional dentro del sector. En regiones, las CREAS generan planes anuales 

9 Comunicación personal con el encargado de la UNEA, quienes reportan los progresos del Ministerio posterior a la colaboración 
de la FAO.

diagnóstico del nivel de 
desarrollo nacional y regional 
para la gra:

Organización institucional, marco 
normativo políticas orientadoras y 
mecanismos de financiamiento.

diagnóstico de los aspectos específicos de cada 
riesgo climático existente:

Idealmente este proceso debe conducirse a nivel regional 
y nacional, de modo que los riesgos climáticos que se 
incorporen correspondan a una priorización hecha por los 
actores públicos y privados de cada Región.
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de trabajo, que son revisados por la UNEA, y que son vinculantes para la asignación de recursos. La 
UNEA no dispone de una glosa presupuestaria propia para su funcionamiento e iniciativas de GRA (es 
subsidiaria de la subsecretaría de agricultura).

4.1.3. mecanismos de coordinación 

Uno de los principales desafíos del modelo de gestión ha sido establecer una coordinación sostenida 
entre las agencias del Ministerio y, al mismo tiempo, generar incentivos para mantener el carácter 
asociativo del sistema con actores privados (voluntario). Se propuso agrupar el trabajo de las distintas 
agencias del Ministerio de Agricultura en tres áreas:

» Instrumentos y programas.

» Generación de conocimiento e innovación.

» Comunicación.

Además, se consideraron los servicios que con competencias ajenas a las del Ministerio, que se vinculan 
directa o indirectamente a la GRA, por ejemplo, instituciones relacionadas con la protección civil, con 
la gestión de ciertos recursos naturales, generación de información, programas sociales, entre otros10.  

La experiencia del Ministerio en la articulación de mesas de trabajo fue una fortaleza para desarro-
llar la propuesta de coordinación intra y extra ministerial. En base al diagnóstico, se consideraron las 
instancias existentes, a fin de evitar duplicidad o crear superestructuras que generen ineficiencia. Las 
Comisiones Regionales de Emergencias Agrícolas se constituyeron como instancias para la implemen-
tar la gestión del riesgo agroclimático en las regiones. Previamente, su rol estaba confinado a situacio-
nes de emergencia, colectando y analizando información que posteriormente era derivada a entidades 
que asignaban recursos presupuestarios. Gradualmente los actores regionales adoptaron un rol más 
proactivo en la GRA, motivado por el trabajo de posicionamiento del tema a través de la cooperación 
MINAGRI-FAO. 

Al cierre del proyecto, la FAO propuso un esquema de articulación que formalice los vínculos e integre 
eficazmente a los agricultores, asociaciones de productores y centros de investigación, como otros 
actores territoriales relevantes. 

Actualmente, la temática de GRA así como el mecanismo de articulación y coordinación en el Ministerio 
y sus estructuras se ha institucionalizado. La CNEA y las CREAs se encuentran operativas, aun cuando 
la periodicidad de las reuniones en regiones es heterogénea. El rol de las Secretarias Regionales Minis-
teriales11 como coordinadoras de las CREA se ha fortalecido, para dar seguimiento a las actividades del 
plan de trabajo y a través de los puntos focales en los servicios.

Se ha avanzado en la inducción de los actores privados relevantes en la GRA (alcance y beneficios de 
la GRA), por medio de una oferta de capacitación y la difusión de los productos de información. Se 
mantiene como desafío lograr una articulación más permanente con asociaciones de productores y 
comunidades de agricultores.

10 En Chile, incluye la CNE, COMSA, MMA, CORFO, DGA, DMC, DOH, ONEMI, SEC, SHOA y SISS, FOSIS y algunos programas 
sociales asociados.

11 Órgano descentralizado y representante del Ministro de Agricultura en regiones.
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4.1.4. monitoreo y evaluación de la gestión 

Se desarrolló un mecanismo de monitoreo y evaluación12 para verificar el progreso en la mejora de la 
GRA en el sector silvoagropecuario, la coherencia de su planificación, y corregir oportunamente los 
errores detectados. La propuesta del proyecto se centró en los elementos a ser implementados por el 
MINAGRI. Se desarrolló una propuesta de indicadores técnicos para la medición cuantitativa del des-
empeño, la cual se organizó en cuatro tipos de indicadores, estableciendo preliminarmente las institu-
ciones responsables de cada uno de los parámetros a medir. 

Las actividades ministeriales orientadas a la GRA se incorporaron en el sistema de control de la gestión 
pública a través de los planes anuales de trabajo que tanto UNEA, CNEA y CREAs definen. Actualmente, 
se puede medir el cumplimiento del plan de trabajo en un año calendario. La UNEA cuenta con indica-
dores de gestión ligados al Convenio de Desempeño Colectivo de la Subsecretaría de Agricultura y un 
Plan de Trabajo anual. Resta vincular indicadores técnicos que permitan medir el desempeño en base a 
los resultados de gestión.

4.2. procesos clave

El modelo propuso agrupar los procesos claves en tres categorías: i) la prevención de desastres, ii) la 
apropiada preparación de la respuesta y recuperación a las emergencias, y iii) la integración de la GRA 
al desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario. El cambio de 
paradigma concibe la gestión del riesgo como un proceso continuo entre las fases anterior, simultánea 
y posterior a los desastres, por lo que la transición entre ellas es fluida.

4.2.1. prevención 

Se propuso abordar la prevención y/o reducción del riesgo de desastres agrícolas en base a la evalua-
ción del riesgo climático en el agro, y a la generación de capacidades.

4.2.1.1. Evaluación del Rriesgo Aagroclimático 

El informe sobre preparación de desastres del Programa para Preparación de Desastres de la Oficina 
Europea de Ayuda Humanitaria (DIPECHO) (UNESCO ONEMI, 2010) señaló que en Chile no existía 
un acuerdo institucional para definir los factores que determinan la vulnerabilidad, y se evidenciaba la 
necesidad de realizar evaluaciones sistemáticas del riesgo asociado a las amenazas climáticas. En el 
sector silvoagropecuario se requería disponer de tecnologías e instrumentos de monitoreo, que permi-
tieran una supervisión permanente del estado de los sistemas, otorgando información relevante para la 
toma de decisión de los gestores públicos como de los agricultores. 

El proyecto desarrolló un marco analítico para la evaluación de riesgo en el sector, y una propuesta 
de evaluación estática y dinámica de la vulnerabilidad frente a amenazas, promoviendo y relevando la 
inclusión de la evaluación del riesgo como un instrumento de gestión del MINAGRI (ver recuadro 1). 

12 Corresponde a un proceso permanente de documentación de los avances o retrasos en el cumplimiento de una programación, 
y de la medición del desempeño de los actores que intervienen en el proceso. Involucra los ajustes necesarios para el cumpli-
miento del programa.
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La evaluación de riesgo ha sido objeto de importantes avances. El Instituto de Investigaciones Agrícolas 
(INIA) y el Centro de recursos Naturales (CIREN) han desarrollado modelos de evaluación dinámica del 
riesgo de pérdida productiva, asociados a pronósticos estacionales para ciertos rubros de producción 
agrícola. La CNEA ha avanzado en la georreferenciación de algunos elementos de vulnerabilidad y ame-
nazas climáticas, usando la base metodológica generada por el proyecto. Por su parte, los mapas del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de distribución de sus usuarios vulnerables, así como los 
mapas de delimitación de vulnerabilidad hídrica elaborados por la Comisión Nacional de Riesgo (CNR) 
han permitido conducir análisis comparativos entre territorios y asignar recursos anticipadamente. 

Posterior al proyecto, quizás el avance más notorio en materia de información y evaluación de riesgo ha 
sido el desarrollo de un observatorio de sequía, dada la importancia del fenómeno a nivel nacional. El 
sistema, inaugurado en 2013, fue desarrollado por el Ministerio con el apoyo de la FAO, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Internacio-
nal de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI). Éste suministra a los tomadores de decisión, 
agricultores y científicos información confiable e instantánea sobre las condiciones meteorológicas, 
hidrológicas y agrícolas, y herramientas de pronóstico. El observatorio tiene información sobre preci-

Índice de Vulnerabilidad Agrícola (VA), por distritos 
censales.

Probabilidad de no excedencia de precipitaciones, 
para el mes de enero (precipitaciones acumuladas 
de octubre, noviembre y diciembre).

recuadro 1. evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo 

El método de evaluación incluyó la generación de un índice de vulnerabilidad, que combina va-
riables como la superficie cultivada, tipo de tenencia de la tierra, superficie de riego, grado de 
intensificación de la agricultura y la relación entre la población urbana y rural en un área.  Para 
determinar el riesgo, se compara la vulnerabilidad con la probabilidad de incidencia de una ame-
naza climática específica. En el ejercicio desarrollado se analizaron sequías y heladas en la Región 
de la Araucanía. 

En este ejercicio, se comprobó una baja incidencia de la amenaza meteorológica en el análisis de 
riesgo, respecto de los aspectos de vulnerabilidad. Es decir, para que exista una sequía constituya 
un desastre no sólo tiene que expresarse una disminución de las precipitaciones por debajo de un 
umbral, sino que existir un grado de vulnerabilidad tal que desencadene la afectación. 

Desarrollado por el Laboratorio de Análisis Territoriales (LAT) de la Universidad de Chile.
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pitaciones (déficit y superávit), caudales de cursos de agua y la condición de la vegetación; generando 
información sobre la sequía meteorológica, hidrológica y agrícola. Los índices de sequía generados 
ilustran la magnitud de la amenaza y su progresión espacial y temporal. La importancia del observatorio 
es que aglutina la información de las condiciones hidroclimáticas en Chile (anteriormente dispersa en 
diferentes instituciones) dando una visión integrada de las condiciones actuales de sequía, actualiza-
da y automatizada (UNESCO, 2013). El observatorio13, un esfuerzo de colaboración interinstitucional 
trascendente, es un modelo para otros países de ALC con información relevante para la GRA dispersa 
y compartimentarizada. 

La evaluación de riesgo ha tenido importantes avances, pero entre los desafíos está el completar y ho-
mogenizar criterios de análisis para distintos contextos socioeconómicos y productivos, que reflejen las 
condiciones particulares de cada región y localidad, combinando elementos del capital humano, eco-
nómico y social. El Gobierno de Chile avanzó en una propuesta de trabajo multisectorial para la evalua-
ción de los factores subyacentes del riesgo como parte de la plataforma nacional para la reducción del 
riesgo, con miras a mejorar el conocimiento a futuro sobre el riesgo en ciertos territorios y comunidades  
del país. 

4.2.1.2. Generación de Capacidades 

Una de las recomendaciones del Marco de Acción de Hyogo para la reducción del riesgo es el ámbito 
del conocimiento. Esta meta ha sido parte de los compromisos del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático de Chile (2008-2012) y de su Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagrope-
cuario (2013). 

La generación de capacidades para la GRA involucra dos subprocesos: i) capacitación y educación; e ii) 
investigación y generación de conocimiento.

Capacitación y Educación para la GRA

El modelo de GRA incorporó como objetivo estratégico el fortalecimiento de las capacidades de los producto-
res para enfrentar por sí mismos la variabilidad climática actual y futura. Se estableció un Programa de Capa-
citación para la formación continua de actores públicos y privados involucrados en la GRA. 

El MINAGRI y sus servicios realizaban capacitaciones para  productores y funcionarios públicos. La enseñan-
za se calificaba de no formal (no siempre era evaluada, no equivalía a un nivel educativo, ni conducía a un 
título). En una primera etapa se buscó impulsar la articulación entre las instituciones que se vinculan direc-
tamente con productores y que ofrecían servicios y productos de capacitación y de transferencia tecnología y 
conocimiento. 

FAO propuso cuatro áreas para el fortalecimiento de capacidades: i) detección de requerimientos o nece-
sidades de capacitación; ii) diseño de programas de capacitación; iii) implementación; y iv) evaluación de 
resultados (ver Figura 7).

13 Observatorio de Sequía http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/
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figura 7. coordinación vinculada a capacitación

Durante el periodo de colaboración entre el MINAGRI y la FAO, se concretaron capacitaciones a profe-
sionales de nivel medio, encargados de los programas de asistencia técnica y agricultores beneficiarios, 
en tres ámbitos: i) interpretación de la información agrometeorológica; ii) desarrollo de planes de alerta 
temprana y de contingencia ante eventos climáticos; y iii) prácticas de manejo e innovación para la 
adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

La FAO elaboró un curso de autoaprendizaje en-línea sobre la gestión de riesgos climáticos en el sec-
tor silvoagropecuario. Se desarrollaron talleres que además de introducir al curso, capacitaron a los 
asistentes en la confección y uso de la cartografía de vulnerabilidad en todas las regiones.  También el 
proyecto de cooperación realizó giras demostrativas con productores dentro y fuera del país (ver Figura 
8 a la Figura 13).  
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figura 8. taller de capacitación. figura 9. Definición de necesidades de ca-
pacitación mediante talleres regionales.

figura 10. Cosecha de agua lluvia en la  
comuna de Navidad, VI Región. 

figura 11. Sistema tradicional de colecta de 
lluvia en la comuna de Navidad, VI Región.

figura 12. Corral de diseño circular. Gira 
de intercambio Bolivia.

figura 13. Gira de intercambio sobre gestión 
del riesgo en el Altiplano de Bolivia
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Se esbozó un programa de capacitación 2011, con contenidos y temáticas a abordar, así como una iden-
tificación de las herramientas apropiadas para cada tipo de capacitación, los recursos necesarios para 
llevarla a cabo y la definición de las prioridades temáticas. 

Posterior a la cooperación, el MINAGRI ha progresado en el fortalecimiento de capacidades para la 
GRA, mediante distintas instancias de formación de productores y funcionarios públicos.  La UNEA, 
CNEA y las CREAs han desarrollado programas de capacitación que, en el periodo 2011 al 2013, han 
beneficiado a cerca de 8 mil personas, principalmente a través de actividades presenciales y también 
semipresenciales y a distancia. Esta área de trabajo ha sido priorizada por el Ministerio como requisito 
para la instauración de la GRA en el sector. 

Desde el año 2011 la ONEMI ha dado operatividad al Sistema Nacional de Protección Civil, así como en 
montar la plataforma nacional de reducción de desastres, en ambas instancias en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Agricultura. El informe DIPECHO más reciente (Osorio y Khamis, 2012) señala 
que el Ministerio de Agricultura de Chile lidera la Reducción de Riesgo de Desastres entre los sectores 
productivos del país. 

Investigación e Innovación para la GRA

El conocimiento y la innovación permiten manejar la variabilidad climática a la que la agricultura está 
expuesta y son claves para el desarrollo rural.

En Chile, la investigación en torno a los riesgos y eventos climáticos extremos en la agricultura ha sido 
heterogénea y discontinua.  Los temas de desertificación, sequía y escasez hídrica han sido abundantes 
y de larga data en la literatura científica. El tema de cambio climático se incorporó en la agenda de inves-
tigación recientemente. El sistema de innovación agrícola chileno se caracteriza por una diversa gama 
de agencias, alta dependencia de fondos concursables, y una estrategia en gran medida determinada 
por agencias de financiamiento externas al sector (MINAGRI-FIA-Banco Mundial, 2011).

Si bien existía conocimiento relativo a los riesgos climáticos, se requería profundizarlo y difundirlo, a 
través de plataformas que permitieran el intercambio de información y vincular la investigación con 
los programas de transferencia de conocimiento y tecnologías. Se requería avanzar en la estimación, 
cuantificación y valoración del riesgo, en la definición de escenarios probables en términos de impactos 
y oportunidades, y en opciones de política y arreglos institucionales que redujeran la vulnerabilidad.

La FAO propuso, en una primera etapa, la articulación entre las instituciones vinculadas directamente 
con productores y que desarrollan servicios y productos de generación de capacidades, transferencia 
tecnológica y de conocimiento, de modo que sean ellas las que definan necesidades e identifiquen re-
querimientos de investigación y conocimiento.  Posteriormente, las agencias del MINAGRI con un rol 
en la innovación, podrían liderar el diseño de un programa de investigación.  Finalmente, la implemen-
tación de ese programa se podría ejecutar con otros organismos de investigación, difusión, transferen-
cia tecnológica y extensión, públicos y privados (ver Figura 14). 
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figura 14. propuesta de coordinación vinculada a investigación para la gra.

La divulgación de información, la gestión del conocimiento y el fomento a la participación tienen un 
alto impacto en la GRA. El proyecto recomendó fomentar la generación y difusión de conocimiento 
sobre el riesgo y su gestión a una escala local, con participación activa de los agricultores. Se propuso 
desarrollar un programa de investigación que atendiera las siguientes consideraciones estratégicas: i) 
adaptación a la variabilidad climática y cambio climático, ii) suplir demandas dinámicas y cambiantes 
de información; iii) promover la investigación consorciada entre centros de investigación, organizacio-
nes de desarrollo, empresas agrícolas y asociaciones de productores, y iv) apoyar el desarrollo y conso-
lidación de redes de investigación temáticas.

Un programa de investigación requería ser elaborado mediante un diagnóstico de requerimientos y 
evaluación de los programas vigentes en las instituciones relevantes. El proyecto propuso los siguientes 
contenidos mínimos de un programa de investigación:

» Tecnologías que reduzcan la vulnerabilidad e integren aspectos de gestión del clima en el de-
sarrollo de sistemas de manejo predial. 
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» Manejo de recursos naturales, ajuste productivo con enfoque de riesgo y adaptación al  
cambio climático.

» Protección vegetal: minimización de incidencia de plagas, enfermedades y malezas, en base al 
monitoreo climático y evaluación de efectos del cambio climático.

» Mejora de los pronósticos y predicciones climáticas mediante a modelos y registros históricos 
para reducir la incertidumbre. 

» Técnicas de evaluación de impactos y cuantificación económica de daños. 

» Análisis económico y de efectividad de la gestión del riesgo.

» Desarrollo de opciones de política para la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático.

La cooperación de la FAO contribuyó a avanzar en el desarrollo de alianzas con centros especializados 
en investigación. 

El plan de acción del sistema de innovación agrícola hacia el 2030 (MINAGRI-FIA-Banco Mundial, 2011) 
hace mención a la gestión de riesgo, explícitamente mediante el desarrollo de seguros; indirectamente 
se refiere a innovaciones en riego y mejoramiento genético para desarrollar cultivos más resistentes  
a sequía.

4.2.2. preparación, respuesta y recuperación 

La gestión de las emergencias se ha dividido en: i) preparación y mitigación, ii) respuesta y rehabilita-
ción, y iii) recuperación y reconstrucción, en concordancia con las etapas definidas en el Plan Nacional 
de Protección Civil.  El proyecto de cooperación se centró en ampliar el foco de atención más allá de la 
tradicional respuesta a las emergencias agrícolas, optimizando las etapas de preparación, respuesta y 
recuperación. 

En cuanto a los aspectos de organización y coordinación, el proyecto recomendó que la gestión de las 
emergencias considere a los distintos actores e instituciones vinculados en la implementación del pro-
ceso, en el MINAGRI y en: i) gobiernos locales y regionales; ii) entidades responsables de la protección 
civil en situaciones de emergencia; iii) organizaciones sociales y sin fines de lucro de ayuda humanita-
ria, que asisten en casos de emergencia. 

Posterior a la cooperación, el MINAGRI ha enfrentado diversas situaciones de emergencia (déficit hí-
drico, helada, nevazón, incendios forestales, lluvias intensas y erupción volcánica) en las cuales ha 
mejorado la gestión de las emergencias agrícolas,  de manera sustantiva en los sistemas de alerta, coor-
dinación intra-ministerial e interministerial, ajuste de procesos en forma anticipada y en la focalización 
de los recursos. 

4.2.2.2. Preparación

a preparación exige conocimiento e información para prever (anticipar/pronosticar) y responder efecti-
vamente ante la condición de emergencia o desastre identificada. Por este motivo, la preparación está 
estrechamente vinculada con la evaluación del riesgo (ver la sección 4.2.1.1) y el fortalecimiento de un 
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sistema de información para la GRA. Se requiere de información y datos precisos de distintos paráme-
tros meteorológicos.

La preparación incluye la formulación y puesta a prueba de planes de contingencia (respuesta) en 
diferentes niveles territoriales. Al inicio del proyecto, el Ministerio contaba con planes de contingen-
cia para el abordaje de incendios  sólo en algunos territorios. La cooperación de FAO desarrolló una 
guía metodológica para la elaboración de los planes de contingencia en el sector silvoagropecuario. El 
proyecto generó planes de contingencia en cinco regiones, a ser validados e implementados por las  
regiones correspondientes.  

La cooperación de la FAO impulsó la generación de información para la evaluación del estado inicial de 
las variables meteorológicas y de la evolución de amenazas de tipo climático, mediante la propuesta de 
un sistema de información para la GRA, que se presenta más adelante. El proyecto realizó un inventario 
de los instrumentos de fomento y de las medidas de emergencia ministeriales, clasificándolos según la 
etapa de la gestión del riesgo en que operaban.  

Posterior al proyecto, la preparación de emergencias ha mejorado. Se han desarrollado planes de con-
tingencia para prepararse oportunamente ante las emergencias. Ha mejorado el flujo y la calidad de 
información para monitorear la evolución de ciertas amenazas climáticas. El MINAGRI ha mejorado 
sus instrumentos de apoyo14. Se ha evolucionado desde un enfoque subsidiario post-desastre (bonos 
de emergencia), al desarrollo de programas de asignación de instrumentos ministeriales que permiten 
la preparación preventiva. Los instrumentos de apoyo en sequía se han focalizado los apoyos a los 
sectores más afectados y se ha utilizado lo que se denomina “operación temprana”, que adelanta en 
una temporada la disponibilidad de los instrumentos. Además, se ha generado información y recomen-
daciones técnicas específicas (mediante cartillas informativas,  programas radiales y otros medios) que 
orientan al agricultor sobre medidas de mitigación del riesgo. 

En las mejoras de la preparación, un factor de éxito ha sido contar con planes de contingencia propios 
del sector, diferenciados pero coordinados con la protección civil. Otro aprendizaje, es que un ajuste de 
diseño e implementación de los instrumentos públicos de apoyo puede ser gravitante en la preparación 
y la respuesta frente a los desastres.  

4.2.2.3. Respuesta

Consiste en la ejecución de las medidas necesarias para proteger y salvaguardar productos y servicios silvoa-
gropecuarios, así como regularizar el funcionamiento de las actividades y servicios del sector, con base en el 
plan de emergencia y los planes de contingencia por eventos (protocolos de actuación). Siguiendo la lógica 
del ciclo de la gestión del riesgo, este proceso desarrolla acciones encargadas de prever riesgos futuros que 
se derivan del escenario de desastre, como posibles plagas, escasez de agua de consumo, desabastecimien-
to, entre otros.

La conformación de la CNEA y de las CREAs en regiones, y el trabajo de  fortalecimiento de esas comisio-
nes, que desarrolló el proyecto de cooperación, ayudó a mejorar la efectividad de la respuesta. El Ministerio 
implementó un nuevo protocolo para unificar el procedimiento de emergencia agrícola, que determinaba la 
activación del sistema de respuesta, denominado “Declaración de Emergencia Agrícola”. 

14 Instrumentos públicos de apoyo sectoriales incluyen asistencia técnica, créditos, y bonificaciones estatales, el apoyo a la prima 
del seguro agrícola, entre otros incentivos. 
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El proyecto propuso que la gestión ministerial alcance los siguientes resultados: i) productores atendidos 
oportunamente en sus necesidades básicas e inmediatas, derivadas de la inminencia de desastre o manifes-
tación de un evento climático extremo, e ii) implementación de instrumentos de respuesta y rehabilitación 
de sistemas productivos.  Para ello era necesario contar con: i) información sobre daños y pérdidas (área 
de afectación, necesidades, recursos disponibles para la respuesta), ii) herramientas e instrumentos para la 
planificación y ejecución de acciones de respuesta en casos de desastre (incluyendo los Planes de Contin-
gencia e insumos requeridos), y iii) recursos humanos, institucionales y financieros (equipos de rescate y de 
movilización, entre otros).

Posterior al proyecto, se ha consolidado la descentralización de la gestión de las emergencias. Por un lado, 
la existencia de las CREAS ha otorgado un sustento institucional a los procedimientos asociados a la res-
puesta regional, al coordinar las decisiones y las acciones a seguir, con asignación de responsabilidades a 
los Servicios del Ministerio, de acuerdo a sus competencias. Por otro lado, el mayor involucramiento de los 
Consejos Regionales (CORE) en el financiamiento regional ha conferido mayor autonomía a las regiones del 
presupuesto nacional sectorial. La descentralización y la participación de los presupuestos regionales en las 
emergencias han subsanado dificultades que provocaba la reasignación de presupuesto regular del MINA-
GRI a la atención de siniestros agrícolas. 

Entre los mayores desafíos, se encuentra: i) el mejoraramiento de las estadísticas del daño y pérdidas, ii) la 
medición de impactos indirectos asociados (sociales y ambientales), y iii) una sistematización acuciosa de 
la atención y conducción del proceso de respuesta, a fin de  realizar mejoras y una retroalimentación para 
futuras emergencias.

4.2.2.4. Recuperación 

Recuperar consiste en restablecer condiciones aceptables y sostenibles de los productores silvoagrope-
cuarios afectados, mediante la rehabilitación, la reparación o reconstrucción los sistemas productivos, 
incluyendo la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área 
afectada, y el impulso del desarrollo económico y social bajo condiciones de menor riesgo previo al 
desastre. En el ciclo de gestión del riesgo, esta etapa incluye acciones para prevenir nuevos riesgos y 
reducir los riesgos preexistentes en función de un escenario de riesgo nuevo o actualizado.

La FAO propuso como resultados esperados de la gestión ministerial de recuperación los siguientes: i) 
condiciones de desarrollo de los productores afectados, restablecidas en un nivel aceptable y de menor 
riesgo e ii) instrumentos recuperación y reconstrucción de sistemas productivos desarrollados. Para 
ello era necesario contar con: i) información sobre daños y necesidades (área de afectación, estimación 
de población afectada, cuantificación de pérdidas y de medios de producción), ii) herramientas e instru-
mentos para la evaluación del impacto, iii) mecanismos de identificación de opciones de planificación 
que disminuyan el nivel de riesgo preexistente (planes de recuperación y reconstrucción sostenibles), y 
iv) recursos humanos, institucionales y financieros. 

Durante las últimas emergencias agrícolas las acciones orientadas a la recuperación de los sistemas 
productivos han tenido un horizonte de largo plazo, por ejemplo, permitiendo la asignación de bonifi-
caciones públicos de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje15 y mejorías de obras de riego en situaciones 
de emergencia. Se ha alcanzado un progreso en la incorporación de instrumentos de financiamiento de 
mediano y largo plazo a raíz de las emergencias. Estos instrumentos consideran no sólo nuevos crédi-
tos sino también la readecuación de deudas preexistentes. Con el fin de proteger los medios de vida, 

15 Es un instrumento que subsidia la construcción y mantención de obras de riego y drenaje en la agricultura. 
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especialmente de los pequeños productores, se han implementado programas de empleo de emergen-
cia para asegurar el ingreso familiar. El  MINAGRI ha promovido intensamente la adopción del seguro 
agrícola16.

Si bien varios de los instrumentos de recuperación incorporan de forma intrínseca conceptos de la 
reducción de riesgo de desastres, aún no se posiciona como un elemento central de éstos. La partici-
pación de los agricultores en el diseño de las medidas de recuperación permitirá discutir sobre cómo el 
proceso puede reducir el riesgo frente a eventos futuros. 

4.2.3. adaptación 

Esta etapa añade el desarrollo de un marco institucional estratégico de largo plazo (legal, político e 
investigación) para proveer de incentivos que modifiquen el comportamiento y las prácticas en el me-
diano y largo plazo. Se abordan estratégicamente los riesgos intensificados por el cambio climático y se 
adelantan acciones para enfrentar los nuevos riesgos. La gestión del riesgo y la adaptación al cambio cli-
mático son estrategias interrelacionadas y mutuamente complementarias (Howden, 2011; IPCC, 2012). 
Por lo tanto, el proyecto recomendó que la gestión adaptativa propenda a atender a las variaciones de 
largo plazo como parte de la variabilidad total del clima. 

Tanto en la estrategia nacional y el plan de acción de cambio climático, dieron prioridad a la institucio-
nalización de la GRA en el sector agrícola. A fines del año 2013, el Ministerio promulgó el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. Una medida del plan hace expresa 
alusión a optimizar el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos Agroclimáticos apoyando así la im-
plementación del modelo de gestión impulsado por el MINAGRI. Aunque la separación de gestión de 
riesgo y adaptación al cambio climático sigue presente, el plan es un avance hacia una mejora progre-
siva y de largo plazo de la GRA, que fue el enfoque propuesto por el proyecto de cooperación. La adap-
tación al cambio climático requiere una retroalimentación constante vis a vis del conjunto de acciones 
que la gestión del riesgo agroclimático conduce. 

4.3. producto clave: un sistema de información 

De acuerdo al modelo se definen productos que apoyan a la i) prevención y ii) respuesta y recuperación 
(Figura 6). Esta separación no es útil, sin embargo, para analizar los productos de información que, en 
general, son atingentes a todo el ciclo de la GRA.  

Se concibió un Sistema de Gestión del Riesgo Agroclimático, que apoya a los productores silvoagrope-
cuarios con una oferta de instrumentos y productos públicos, como la expresión concreta del modelo 
de gestión propuesto. Este sistema conlleva un Sub-Sistema de Información transversal a los procesos 
impulsados conducidos por el Ministerio. 

Una porción importante de productos desarrollados mediante la cooperación de la FAO correspondió 
a información para la toma de decisiones, que incluyó: i) un inventario de instrumentos públicos atin-
gentes a la GRA (en preparación, respuesta y recuperación), ii) un programa de capacitación para la 
GRA, iii) metodologías y herramientas de evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, iv) guías y planes de 
contingencia, y v) el contenido de un Programa de Investigación para la GRA. El desafío fue conformar 

16 El Estado estableció un subsidio para el copago de las primas del seguro, válido para todo tipo de agricultor que lo contrate, y 
que indemniza en caso de pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos adversos.
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un mecanismo de articulación entre distintos generadores de información, y generar productos de in-
formación de calidad. 

El MINAGRI venía impulsando el desarrollo de un Sistema de Información para la GRA, concebido 
inicialmente como un modelo de cooperación y una plataforma de los distintos productos de la GRA. 
En el contexto de cooperación con FAO, se desarrolló el contenido, la arquitectura y un plan para imple-
mentación del sistema de información17, cuyo propósito  sería: 

» Intercambiar, difundir y archivar los datos compartidos, metadatos y productos del sistema de información.

» Solucionar las necesidades comunes de los usuarios.

» Adquirir datos de información meteorológica y climática.

» Convertir el procesamiento de datos en productos útiles, apoyando la investigación y desarro-
llo de capacidades para la GRA.

» Controlar el rendimiento del cumplimiento de los requisitos definidos y metas previstas por el 
sistema de información.

La visión de sistema propuesto fue mejorar la coordinación y modernizar los procesos. Para ello se 
plantearon cinco procesos a realizar secuencialmente, mediante una interacción coordinada de institu-
ciones (Figura 15). 

Aunque las fuentes de información y suministro de datos puedan ser de origen público y privado, la 
arquitectura del sistema distinguió las funciones más apropiadas para los distintos servicios dentro del 
Ministerio, en las funciones de: i) interpretación de datos, ii) difusión de productos, ii) almacenamiento 
de la información y iv) coordinación de las distintas intituciones.

El tipo y contenido de información agroclimática del sistema propuesto incluyó: i) observaciones de 
parámetros hidrometeorológicos y evolución de amenazas, ii) predicción de variabilidad y cambio 
climático, iii) información relativa a producción silvoagropecuaria, e iv) información para la toma de 
decisión en la GRA. La propuesta propendió a que la información fluya (vertical y horizontalmente), 
estableciendo una dinámica y una relación estable, que determina los alcances del rol de cada actor, de 
modo de evitar duplicidad de funciones y lograr los objetivos.

El proyecto estimó que en dos años el sistema podría compartir, desarrollar y disponer públicamente 
datos y productos. En un horizonte de mediano plazo, el Sistema puede lograr una gestión acorde al 
ciclo de vida de los datos. En este plazo se debería alcanzar el intercambio integral de información entre 
los actores que participan del sistema y el desarrollo de sus capacidades, a través de un conjunto de 
tecnologías apropiadas e integradas a un Plan de Difusión de los productos generados. 

La institucionalización de la GRA ha tenido mayor éxito en la generación de productos de información, 
al igual que en la articulación eficaz de un sistema de información, con participación de actores pú-
blicos y privados. La conformación de la Red Agroclimática Nacional (RAN), a mitad del año 2013, ha 
permitido consolidar la información de estaciones meteorológicas de diversas organizaciones en una 
red nacional que hace seguimiento en tiempo real a la información de precipitaciones, heladas y tem-
peratura, entre otros parámetros. Esta red se formó a partir de otras redes preexistentes (Agroclima, 
Agromet y Meteovid). Los fondos públicos, adjudicados a privados, han permitido ampliar la cobertura 
de la red a 254 estaciones meteorológicas automáticas. El observatorio de sequía, descrito previamente, 
es otro ejemplo de mejora de la información. 

17 Conducido por el Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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El Sistema de Información liderado por el Ministerio avanza en la integración y difusión de los sistemas 
de pronóstico de impactos en el sector agrícola. Igualmente, se encamina a generar información en 
territorios aún carentes de información agrometeorológica, así como en la integración de los datos en 
modelos de simulación y pronóstico de mediano y largo plazo.

El diálogo iniciado por el proyecto relativo a la necesidad de cooperar entre los distintos actores, los 
incentivos públicos para la participación de actores privados en el suministro de información, y la ley 
de transparencia18, han sido factores determinantes de los avances conseguidos. El acceso a la infor-
mación es relevante para una mejor toma de decisión por parte de los agricultores y repercute en la 
posibilidad de innovación del sector.

figura 15. visión general de un sistema de información para la GRA propuesto.
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18 La puesta en vigor de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (2009), ha mejorado el acceso a la información 
generado por los organismos públicos.
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v. reflexiones finales

En Chile, a partir del desarrollo de una comisión asesora técnica del Ministro y la unidad específica, 
en el Gabinete del Ministro, el año 2009 se comprueba un cambio de paradigma en el sector silvoa-
gropecuario, pasando de una gestión de emergencias a una gestión del riesgo, que privilegia acciones 
preventivas por sobre las reactivas. El informe de Osorio y Khamis (2012) señaló que el sector ha inter-
nalizado los objetivos de reducción de riesgo y la adaptación al cambio climático, liderando los sectores 
productivos. Los instrumentos de apoyo ministerial se han ido adaptando para hacerlos más flexibles 
a las necesidades de la GRA.

Por otro lado, la persistencia de la sequía por casi 6 años consecutivos, la más larga conocida en la his-
toria del país, es un elemento que ha permitido comprobar y mantener vigente el enfoque de GRA. La 
situación de déficit hídrico ha motivado la revisión de toda la gestión de los recursos hídricos del país. 

El rol técnico de la FAO ha sido destacado por el informe de gestión del ministerio (UNEA, 2014). La 
cooperación facilitó el diálogo inicial, proveyó de un modelo conceptual para incorporar la GRA en la 
agricultura, y desarrolló  herramientas, métodos y productos específicos de apoyo al quehacer del MI-
NAGRI. El acompañamiento de la FAO ha sido continuo, por medio de distintos proyectos de coopera-
ción, en el estudio de los factores de vulnerabilidad y la gestión local del riesgo de sequía, el desarrollo 
de un modelo de gestión para la GRA, y la elaboración de un observatorio de sequía.  El 2014 se ha 
iniciado otro proyecto de apoyo a las zonas de secano, con el fin de mitigar el impacto de las sequías, 
controlar la desertificación y adaptar los sistemas de producción al cambio climático.

cc
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Una de las fortalezas del modelo propuesto radicó en la descentralización y la participación de las re-
giones en la definición de prioridades y opciones de mejora de la gestión. La regionalización del nuevo 
arreglo institucional, y la descentralización administrativa y financiera, a pesar de no estar completada, 
han redundado en mejora de procesos y liderazgo por parte de las regiones.

El Ministerio de Agricultura ha incorporado la Gestión del Riesgo Agroclimático dentro de su queha-
cer, institucionalizándolo en la política sectorial. En este sentido todos los esfuerzos en la difusión y la 
comunicación efectiva, sobre riesgos y su gestión, han sido claves en el posicionamiento estratégico  
del tema.

Un aprendizaje para ALC, es que la sostenibilidad de la GRA en el ámbito público requiere un marco 
normativo mínimo que la incorpore. Más gravitante para el desempeño adecuado es el fortalecimiento 
e instauración de instancias y mecanismos de coordinación formales, de distintos actores con un rol en 
la GRA, pero con cuidado de evitar la creación de nuevas instituciones o estructuras complejas. 

Un diálogo prematuro abre oportunidades para la cooperación entre los distintos actores. Además de 
las agencias ministeriales relacionadas con el sector agrícola, es primordial ligar la GRA con el marco 
de país para la gestión de desastre y las instituciones que lo coordinan. La existencia de una plataforma 
nacional de reducción de desastre es un elemento que facilita el enlace del sector con otros sectores e 
instituciones relevantes para la GRA (programas sociales, instituciones relacionadas con el manejo de 
los recursos naturales y el medio ambiente, generadores de información, entre otros). 

Un desafío, tanto para Chile como para ALC, es el fortalecimiento de grupos de investigación que ini-
cien trabajos para el mejor entendimiento del impacto del clima en la agricultura, ya que determinadas 
líneas de investigación pueden tardar décadas antes de su uso masivo. Es esencial reactivar y mejorar la 
transferencia tecnológica para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático 
en la agricultura, que incluyan la promoción de modelos asociativos y locales de autogestión.

La GRA ha relevado la importancia del rol del sector público en la atención de la población rural y pro-
ductores silvoagropecuarios, de la mejora en la eficiencia y eficacia de su gestión agregada, y de una 
relación público-privada más estrecha. 

La incorporación de la gestión del riesgo climático en la finca es una decisión de los agricultores, por 
ello, el fortalecimiento local es determinante para la consolidación de un modelo de gestión asociativo 
entre actores públicos y privados. La mayor participación y pro-actividad por parte de los productores 
es fundamental y requiere del involucramiento de los mismos en el diseño de opciones de reducción de 
riesgo y adaptación al cambio climático. 
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vii. anexos

anexo 1. resumen de informes en línea

Los informes del proyecto de cooperación FAO y Gobierno de Chile denominado “Apoyo al diseño e 
implementación de un modelo de gestión del riesgo agroclimático” (UTF/CHI/028), se encuentran 
disponibles en el siguiente link:

http://www.fao.org/americas/programas-y-proyectos/utfchi028/es/

a. informe síntesis de talleres de diagnóstico regionales

El punto de partida del proyecto fue la realización de un diagnóstico de las condiciones del riesgo cli-
mático que el sector silvoagropecuario enfrenta en cada una de las 15 regiones del país, los factores de 
vulnerabilidad y los roles y funciones de los actores locales públicos y privados.

Sus objetivos fueron:

» Desarrollar y validar un Diagnóstico Regional de las principales amenazas agroclimáticas, los 
factores de vulnerabilidad y las capacidades de los diversos actores regionales (con énfasis en los 
servicios del ministerio de agricultura) para gestionar el riesgo agroclimático.
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[ 37 ]

» Identificar, definir y articular los Roles y Funciones de los actores claves en cada una de las 
regiones, para la Gestión del Riesgo Agroclimático.

» Establecer participativamente las líneas de acción prioritarias para implementar una adecuada 
gestión del riesgo agroclimático de cada región.

» Dar inicio a un trabajo conjunto de las CREAS

http://www.fao.org/3/a-as439s.pdf

b. informe de diagnóstico de la gestión del riesgo agroclimático

Este informe presenta un diagnóstico de la gestión del riesgo agroclimático en Chile al inicio del proyec-
to de cooperación. Los objetivos de este diagnóstico fueron:

» Presentar el contexto de producción silvoagropecuario nacional en la que se inserta la gestión 
del riesgo agroclimático.

» Describir la experiencia y estrategia institucional vigente para la gestión del riesgo agroclimá-
tico en Chile.

» Analizar sistemáticamente las fortalezas y debilidades institucionales en función de su eficacia 
para la GRA.

El informe se estructura en cinco partes: i) el marco conceptual con definiciones validadas internacio-
nalmente en relación a la GRD, ii) el contexto agrícola, la incidencia de los desastres en el sector y los 
compromisos del Chile en materia de cambio climático, iii) un análisis del sistema de gestión del riesgo 
de desastres vigente, iv) un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 
y v) las recomendaciones a considerarse en el diseño e implementación de un modelo de Gestión del 
Riesgo Agroclimático.

c. lineamientos para la elaboración de un plan de contingencia regional 

Como parte de la colaboración FAO-UNEA para el diseño e implementación del modelo de Gestión del 
Riesgo Agroclimático (GRA), se acordó avanzar en el desarrollo de un Plan de Contingencia para una 
amenaza agroclimática en cinco regiones piloto del país. La FAO elaboró una Guía para la elaboración 
de un Plan de Contingencia regional para el sector silvoagropecuario, y acompañó a los equipos regio-
nales en la confección de cinco borradores de plan de contingencia.

http://www.fao.org/3/a-as428s.pdf

d. inventario de instrumentos de fomento y medidas de emergencias

Este informe recaba los instrumentos de fomento productivo y las medidas de emergencia desarro-
lladas por los distintos servicios del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que apoyan la gestión del 
riesgo agroclimático. Los instrumentos y medidas se clasificaron de acuerdo a los criterios de la CNEA, 

http://www.fao.org/3/a-as439s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as428s.pdf
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que categoriza los tipos de instrumentos o medidas, basándose en los requerimientos necesarios para 
ser activados. 

http://www.fao.org/3/a-as430s.pdf

e. prácticas de conservación de suelos y agua para gra en secano

En las zonas de secano, la disponibilidad de agua es el factor más limitante en la agricultura. El objetivo 
del trabajo fue identificar y caracterizar prácticas de reducción de riesgo, enfocadas a la conservación de 
suelos y de agua, principalmente para agricultores pequeños, dado que la zona de estudio posee altos 
índices de degradación de suelos. La descripción de las prácticas se realizó en base a un ajuste de la 
metodología WOCAT© FAO/UNEP.

La elaboración de los perfiles de las prácticas implicó consultas a profesionales de distintos servicios 
del ministerio y asociaciones de productores, siguiendo las pautas de la metodología WOCAT. 

http://www.fao.org/3/a-as431s.pdf

f. informe de giras técnicas demostrativas 

Para lograr la familiarización de productores y funcionarios chilenos con las medidas de reducción de 
riesgo de desastre, FAO promovió el desarrollo de dos giras técnicas demostrativas, una de carácter 
internacional y otra local.  Agricultores y funcionarios públicos de las regiones de Tarapacá y Arica y 
Parinacota, viajaron al altiplano Boliviano a conocer en terreno prácticas de reducción del riesgo climá-
tico. La segunda visita se realizó con productores de la comuna de Litueche de la región de O’Higgins 
que viajaron a la comuna de Navidad, a conocer en terreno prácticas de reducción del riesgo de sequía.

http://www.fao.org/3/a-as426s.pdf

g. evaluación de la vulnerabilidad y riesgo agroclimático: cartografía

Este informe describe una metodológica para evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático, y su expresión 
cartográfica. El informe se organiza en tres partes: i) los lineamientos teóricos de la gestión del riesgo, 
ii) la metodología para estimar del riesgo en términos espaciales y iii) una aplicación de esta metodolo-
gía en un área piloto, correspondiente a la Región de la Araucanía de Chile.

Adicionalmente, se desarrolló un programa de capacitación para la transferencia de sus resultados a 
los actores territoriales que pueden hacer uso de la información que se genera con el método que se 
presenta.

http://www.fao.org/3/a-as432s.pdf

h. sistema de información para la gestión del riesgo agroclimático

Los productores por lo general toman decisiones basadas en su conocimiento del patrón general de 
clima por lo que, en general, implementan estrategias conservadoras que sacrifica el rendimiento en fa-

http://www.fao.org/3/a-as430s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as431s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as426s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as432s.pdf
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vor de evitar grandes pérdidas en temporadas desfavorables. Con mejores predicciones de clima, sería 
posible modificar las decisiones para disminuir impactos indeseados y obtener ventajas de condiciones 
favorables esperadas.

El fortalecimiento y coordinación de un sistema de información para la gestión del riesgo climático 
representa un elemento fundamental a la toma de decisiones públicas y privadas oportunas para la 
prevención y enfrentamiento de las amenazas climáticas en el sector silvoagropecuario.

Este informe contiene un análisis de las características, fortalezas y limitaciones del sistema de información 
para la gestión del riesgo agroclimático vigente el año 2010. Asimismo, entrega algunas recomendaciones 
y propuestas de diseño para fortalecer su estructura y dar cuenta de los objetivos generales planteados.

http://www.fao.org/3/a-as433s.pdf

i. plan de mediano plazo para la gra: zona norte de chile

Dentro del contexto del proyecto de cooperación FAO y MINAGRI, y a solicitud de las Secretarías Regio-
nales del Ministerio de Agricultura de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, la FAO apoyó 
el levantamiento de prioridades y lineamientos para construcción de un Plan de Mediano Plazo para la 
Gestión del Riesgo Agroclimático en el sector agropecuario en las regiones mencionadas.

Se realizó una misión experta, en mayo 2011, que levantó insumos a nivel local, y detalló los lineamien-
tos de un Plan de Mediano Plazo para la Gestión del Riesgo Agroclimático en las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

El informe describe las acciones que, en un horizonte de cuatro años (2012-2015), las regiones del 
Norte Grande de Chile han priorizado para fortalecer la Gestión del Riesgo Agroclimático en el Sector 
Silvoagropecuario considerando las singularidades de la producción agrícola en dichos territorios.

http://www.fao.org/3/a-as429s.pdf

j. propuesta de un modelo de gestión del riesgo agroclimático

El presente documento desarrolla una propuesta de un modelo de gestión del riesgo agroclimático, par-
tiendo de los alcances actuales dentro de la administración pública. La propuesta sigue el enfoque de 
sistemas, y elabora la forma de operar de los principales procesos y productos con los que debe contar 
la gestión pública para la gestión del riesgo agroclimático. 

Esta propuesta fue validada por actores claves de distintos servicios especializados del Ministerio de 
Agricultura, instituciones académicas y de organismos no gubernamentales vinculados al sector, me-
diante un taller de cierre del proyecto de cooperación FAO-MINAGRI.

http://www.fao.org/3/a-as427s.pdf

http://www.fao.org/3/a-as433s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as429s.pdf
http:// www.fao.org/3/a-as427s.pdf
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anexo 2.  glosario de términos y conceptos para la gra

El riesgo corresponde a la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, 
lesiones, propiedad, medios de subsidencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambien-
te) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabi-
lidad. Convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión Riesgo = Amenazas x vulnerabilidad 
(EIRD, 2014).

La amenaza, por su parte es un evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad hu-
mana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental (EIRD, 2014).  

Las amenazas naturales pueden ser clasificados de acuerdo a su origen en: geológicas, hidrometeoro-
lógicas, o biológica. Las amenazas meteorológicas son parte de la variación natural del clima, pero se 
estima que la intensidad y frecuencia de los eventos se puede exacerbar a causa del cambio climático 
global. Se pronostican lluvias más intensas, periodos secos más extensos, y por tanto estaciones me-
nos predecibles. 

El análisis de las amenazas (probabilidades de ocurrencia de un fenómeno y su intensidad) es un  ele-
mento fundamental para estimar el potencial destructivo de un evento climático; en este se pueden 
distinguir dos escalas temporales de análisis: uno histórico y de proyecciones de escenarios futuros.

La vulnerabilidad se define como “las condiciones, determinadas por factores o procesos físicos, so-
ciales, económicos y ambientales, que incrementa la susceptibilidad de una comunidad al impacto de 
las amenazas” (EIRD, 2014).  La vulnerabilidad se concibe como un factor interno de riesgo, y es una 
condición que se puede modificar.

Reducción del riesgo de desastres (RRD) Corresponde a un marco conceptual de elementos que tienen 
la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar 
(mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo 
sostenible. El marco conceptual referente a la reducción del riesgo de desastres se compone de los 
siguientes campos de acción [..]:

» Evaluación del riesgo, incluyendo análisis de vulnerabilidad, así como análisis y monitoreo  
de amenazas;

» Concientización para modificar el comportamiento

» Desarrollo del conocimiento, incluyendo información, educación y capacitación  
e investigación;

» Compromiso político y estructuras institucionales, incluyendo organización, política, legisla-
ción y acción comunitaria;

» Aplicación de medidas incluyendo gestión ambiental, prácticas para el desarrollo social y eco-
nómico, medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento territorial y urbano, protección de servi-
cios vitales y formación de redes y alianzas.;

» Sistemas de detección y alerta temprana incluyendo pronóstico, predicción, difusión de alertas, 
medidas de preparación y capacidad de enfrentar (EIRD, 2014).
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La Alerta Temprana es la provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identifica-
das, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su 
riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. Los sistemas de alerta temprana incluyen tres ele-
mentos, a saber: conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; 
proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades políticas y población; así como adopción 
de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales alertas (EIRD, 2014).

Gestión del riesgo de desastres corresponde al conjunto de decisiones administrativas, de organización 
y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políti-
cas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de de-
sastres ambientales y tecnológicos consecuentes.  Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo 
medidas estructurales y no-estructurales para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) 
los efectos adversos de los desastres (EIRD, 2014).

En Chile, debido a la necesidad del Ministerio de focalizar los esfuerzos en las amenazas derivadas de 
la variabilidad y cambio climático, se acuñó el término Gestión del riesgo agroclimático en referencia al 
riesgo de desastres en la agricultura vinculado a los extremos climáticos. Las definiciones en adelante 
listadas, corresponden a una nomenclatura sectorial que da cuenta de las particularidades señaladas. 

En Prevención se incluyen las acciones orientadas a mitigar o evitar el impacto negativo de las amena-
zas climáticas en los sistemas productivos. Corresponden a actividades de carácter permanente y con 
visión de largo plazo, como la investigación, promoción de prácticas adaptativas y capacitación. 

Mitigación considera las medidas tendientes a reducir o mitigar el impacto adverso de un evento climá-
tico extremo en evolución.

En Alerta la gestión pública consiste en un estado de monitoreo permanente de la situación climática y 
la correspondiente difusión cuando se advierte la probable y cercana ocurrencia de un evento climático 
extremo. Para ello, se requiere de comprensión del riesgo mediante capacidades científicas, técnicas e 
institucionales para observar, registrar, analizar, modelar y predecir las amenazas climáticas.

En Preparación se refiere a las medidas y acciones previas a un evento climático extremo cuya ocurren-
cia ha sido declarada como probable, así como la organización de procedimientos, de personal y los 
equipos de enfrentamiento.

En Respuesta a las acciones que se llevan a cabo inmediatamente de declarada una emergencia agrícola 
y son actividades propias de atención ante el evento, su objetivo es salvaguardar los sistemas producti-
vos y disminuir el impacto a nivel de comunidades/áreas, regional y nacional si corresponde.

Reconstrucción consiste en el proceso de reparación del daño a un sistema productivo, llevándolo a un 
nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento. 

Desarrollo y Adaptación es la promoción de prácticas que contribuyan al incremento de la resiliencia de 
los sistemas productivos de modo que puedan enfrentar y manejar de mejor manera los riesgos futu-
ros. Incluye la incorporación de la GRA en la planificación de mediano y largo plazo.
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CEPREDENAC y PNUD (2003) definen un sistema de gestión de riesgos como: “una estructura abierta 
[…] y funcional de instituciones y organizaciones, y su conjunto de orientaciones […] cuyo objetivo es la 
incorporación de las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en el desarrollo económico y social 
de las comunidades”.  El Sistema de Gestión de Riesgo Agroclimático de Chile se plantea como un con-
junto de elementos interdependientes e interrelacionados que persiguen reducir los impactos negativos 
de los eventos climáticos en el agro.

El modelo de gestión incluye la definición del marco conceptual de principios y objetivos en el que se 
fundan las políticas, programas e instrumentos que orientan la acción del Estado en la reducción del 
riesgo de desastres derivados de los eventos climáticos extremos en el sector silvoagropecuario.

Gestión del Riesgo Agroclimático se definió como “un proceso de toma de decisiones para desarrollar 
e implementar políticas y estrategias tendientes a reducir los impactos negativos de los eventos climá-
ticos en el sector silvoagropecuario”
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anexo 3. propuesta de fortalecimiento normativo

FUNCIONES DE LA COMISIÓN ASESORA NACIONAL (CNEA)

a. proponer al ministerio de agricultura medidas orientadas a reducir y manejar el riesgo 
climático, y de los fenómenos extremos en las actividades silvoagropecuarias

» Identificación de modo estandarizado, participativo y en terreno, las principales amenazas 
climáticas y factores de vulnerabilidad.

» Asignar prioridades para la inversión pública sectorial y atención ministerial en base a criterios 
de vulnerabilidad y riesgo.

» Señalar las mejores prácticas de reducción de riesgo para el sector con la correspondiente jus-
tificación de costo económico y beneficio para la sostenibilidad de los medios de vida.

» Entregar pautas específicas para la implementación de las prácticas de reducción de riesgo.

b. asistir técnicamente en la definición de planes ministeriales, con ajuste regional, para 
la mitigación de los impactos causados por emergencias agrícolas y sus implicancias pre-
supuestarias

» Consensuar una metodología de planificación regional y seguimiento para asegurar  
su cumplimiento.

» Solicitar informes presupuestarios de medio año a las regiones en cuanto al gasto en emer-
gencias agrícolas, con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos para la gestión regular del 
riesgo agroclimático.

» Diseñar los criterios de evaluación de daño de las emergencias agrícolas (social, económico, 
ambiental) que alimenten un sistema de evaluación unificado por parte del ministerio.

c. colaborar en la fijación de criterios y protocolos para la declaración de zonas con 
emergencias agrícolas

» Definir los criterios mediante los cuales se declarará una zona en emergencia, en función de 
amenazas climáticas (sequía, inundaciones, vientos fuertes). Estos criterios deberán señalar los 
distintos indicadores a considerar para cada amenaza y sus umbrales, idealmente deben ser 
parte de la información agrometeorológica que se monitorea.

» Consensuar el protocolo de acción por servicio para el levantamiento de la  
información necesaria.

» Indicar contenido mínimo y formato de informes por amenaza, así como el método de análisis 
para la elaboración de recomendaciones técnicas y políticas.



[ 44 ]

d. servir de instancia de coordinación de la relación del ministerio con organismos públi-
cos y privados vinculados a su competencia

» Designar un punto focal por servicio que participe en las reuniones regionales y de seguimien-
to a las actividades de planificación e implementación que sean definidas;

» Compartir en las reuniones de planificación y seguimiento los distintos proyectos y actividades 
por servicio que se encuentran vinculadas a la gestión del riesgo con el fin de identificar nuevos 
espacios de cooperación intra e interministerial.

e. servir de instancia de coordinación para la creación de instancias especiales para el tra-
tamiento de materias específicas propias de sus finalidades

» Crear sub comisiones nacionales y regionales en caso de amenazas climáticas o emergencias 
inminentes que lo ameriten;

» Proponer y coordinar estas instancias especiales de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, 
como generación de información agroclimática, construcción de capacidades, investigación,  
entre otras.

FUNCIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO AGRÍCOLA (UNEA)

a. actuar como secretaria ejecutiva de la comisión asesora nacional de emergencia agrícola 
y gestión del riesgo agroclimático

» Asistir y promover las reuniones periódicas de la CNEA con agendas y objetivos previamente 
definidas remitidas a los representantes de cada institución.

» Asegurar el alcance de acuerdos, compromisos y responsables en las reuniones de  
la Comisión.

» Dar a conocer los progresos y desafíos en la gestión del riesgo agroclimático a nivel nacional 
y regional.

» Proponer sinergias y convenios institucionales entre los representantes de CNEA con  
labores afines.

b. implementar las medidas y decisiones adoptadas por la comisión

» Entregar una valoración técnica y financiera en cuanto a la factibilidad de implementar las me-
didas y decisiones adoptadas por la Comisión.

» Incorporar en su plan de trabajo anual las decisiones de CNEA que deban ser implementadas 
en el corto y mediano plazo.

» Solicitar recursos financieros adicionales cuando las medidas y decisiones a implementar  
lo ameriten.
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c. implementar y mantener un sistema de información pública sobre riesgos y alertas tem-
pranas de emergencias agrícolas

» Desarrollar un diagnóstico y constante evaluación de la disponibilidad y utilidad de la informa-
ción agroclimática para la toma de decisiones.

» Identificar los distintos niveles de usuarios, así como sus necesidades - en contenido y tiem-
pos- de información de acuerdo a rubro productivo.

» Preparar una estrategia de comunicación para alcanzar al público objetivo de la información en 
formatos amigables que faciliten la toma de decisiones a nivel predial.

» Fomentar sinergias de trabajo en la generación y distribución de información intra ministerial-
mente y con el sector privado.

d. gestionar la ejecución de instrumentos especialmente dispuestos y desarrollados para 
las emergencias agrícolas

» Definir una metodología para la evaluación de daños una vez declarada la emergencia, en con-
gruencia con las dos primeras funciones de c).

» Realizar los cambios programáticos de los instrumentos ministeriales regulares para respon-
der a las emergencias agrícolas, e.g. Adelantar plazos, prórrogas en pago de créditos, por men-
cionar algunos.

» Promover que anualmente las comisiones regionales evalúen los instrumentos disponibles 
tanto en forma como fondo, y proponer las mejoras respectivas.

e. proponer planes ministeriales, con ajuste regional, para la reducción de impactos causa-
dos por emergencias agrícolas

» Asesorar técnicamente la elaboración de planes de trabajo para las Comisiones Regionales 
considerando las características propias del territorio.

» Promover y facilitar el acceso al seguro agrícola que permite recuperar el capital de trabajo 
invertido en caso de daños parciales o totales a causa de un evento climático extremo.

» Asesorar a los distintos entes ministeriales para que en su quehacer integren el fortalecimiento 
de capacidades y la adaptación a los cambios climáticos proyectados.

f. gestionar el procedimiento para la declaración de emergencias agrícolas

» Velar por el cumplimiento de los criterios y protocolos definidos para la declaración de zonas 
en emergencias agrícolas.

» Llevar un registro o bitácora de las emergencias agrícolas declaradas, zona afectada, número 
de productores afectados, cuantificación económica estandarizada de las pérdidas y el gasto 
público correspondiente.
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g. coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las medidas de apoyo ministerial para 
las emergencias agrícolas

» Definir indicadores de impacto anuales para los distintos instrumentos que se implementen.

» Identificar las brechas de gestión tanto en los instrumentos de prevención y respuesta ofreci-
dos, como en el desempeño del equipo nacional y equipos regionales.

h. mantener coordinación con los organismos del estado y del sector privado vinculados 
con sus campos de acción

» Propiciar la conformación de redes de trabajo público-privadas en áreas de trabajo afines  
por Región.

» Llevar un registro actualizado de las empresas, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil, agrupaciones gremiales y otros grupos de interés, con el fin de facilitar las convocatorias.

i. coordinar la acción de las instancias especiales creadas por la comisión

» Cuando la Comisión estime necesaria la creación de instancias especiales para atender una o 
varias regiones, o un rubro productivo o bien en función del giro particular de los integrantes de 
esa instancia, señalando los objetivos, plazos y resultados esperados de dicha instancia.

» La Comisión designará un representante de dicha instancia, quien estará a cargo de presentar 
un informe de gestión a la conclusión del plazo indicado.
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La gestión del riesgo de desastres es vital para la construcción de 
resiliencia en la agricultura. Este documento revisa un proyecto de 
cooperación, entre la FAO y el Ministerio de Agricultura del Gobierno 
de Chile, para la construcción de un sistema de gestión del riesgo 
agroclimático. Se espera que las lecciones aprendidas del proyecto, 
sistematizadas en este documento, sirvan de apoyo a quienes trabajan 
en la construcción de una agricultura climáticamente más resiliente en 
la región de América Latina y el Caribe. 
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